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EL TERREMOTO Y 
MAREMOTO DE 1960

El 22 de mayo de 1960 ocurrió el terremoto más grande que se ha 
registrado en la historia y el epicentro fue en la Región de la Araucanía. 
En Puerto Saavedra, Carahue, Toltén y Queule  quedan recuerdos de la 
tragedia en la memoria de los habitantes y sus  calles.

Nüyün quiere decir movimiento telúrico 
en mapudungun, y que exista el 
concepto deja clara que este fenómeno 
es algo importante para el mundo 
mapuche, donde no se trata solo de 
placas tectónicas enfrentándose, sino de 
una llamada de atención a los hombres 

para que recuperen el equilibrio perdido. 
Un terremoto es un castigo por un 
quiebre en la relación con la naturaleza o 
el descuido de prácticas culturales; obra 
de fuerzas luminosas para acabar con la 
maldad humana. 
Castigo divino o no, esa era la sensación 
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que con razón reinaba entre Concepción 
y Chiloé, incluyendo la Araucanía, desde 
el 21 de mayo de 1960 y los días que 
siguieron, cuando las placas en el 
cinturón de fuego del Pacífico –franja 
de gran actividad sísmica y volcánica– 
comenzaron a desplazarse y dieron 
inicio a un megaterremoto, el más 
grande que se ha medido en la historia 
de la humanidad. 

LA DESTRUCCIÓN DE PUERTO SAAVEDRA
Nada volvió a ser lo mismo, tampoco 
en Puerto Saavedra que en 1960 
era un próspero puerto fluvial con 
todos los servicios, como banco, 
juzgado, hospital, grandes tiendas y 
un comercio fuerte motivado por la 
navegación en vapores a través del 
río Imperial, por donde iban y venían 
productos de Carahue y otros pueblos.

En el entonces puerto, el 21 de mayo ya 

se sentían los temblores, pero fue al día 
siguiente, cuando a las 14:55 se desató 
el terremoto de intensidad 9,5 grados 
Richter, remezón de intensos diez minutos 
en que empezaron las horas difíciles. Pero 
el verdadero terror llegó veinticinco a 
treinta minutos más tarde cuando se 
empezó a recoger el mar y aumentar la 
corriente del río. El maremoto del 22 de 
mayo había llegado. 

Muchos pudieron ver el gran 
recogimiento, pues precavidos, habían 
subido a las zonas altas. Un acierto, pues 
se desató una serie de olas de tres a 
cuatro metros, e incluso una de ocho 
metros de altura, olas mortales que 
destruyeron lo que el terremoto no pudo. 
Restos de construcciones y botes fueron 
arrastrados a más de tres kilómetros 
y casas con sus habitantes quedaron 
atascadas en los árboles, escena 
desoladora que confirmaba que el pueblo 
como se conocía había llegado a su final. 

La mayoría se refugió en el cerro Stella 
Maris, donde está el Cementerio de Puerto 
Saavedra, y en la casa del matrimonio 
Carrillo-Oyarce, esos días una especie de 
refugio donde se organizó una olla común 
y se compartió leña y alimento. Los días 
después las personas fueron ubicadas en 
albergues habilitados en Carahue y Nueva 
Imperial y ya finalizada la catástrofe, 
llegó al puerto destruido el Regimiento 
Tucapel con la idea de evitar los saqueos y 
controlar quién entraba y salía. 

LO QUE QUEDÓ EN PUERTO SAAVEDRA 
La salida del mar hizo que en algunas 
partes el terreno bajara hasta tres metros, 

Toltén Viejo
Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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y en otras el nivel subió en la misma 
magnitud. Incluso la desembocadura del 
río Imperial se movió cinco kilómetros al 
norte, cambio topográfico que terminó 
con el transporte fluvial. Se acabaron los 
vapores y Puerto Saavedra nunca más 
volvió a ser puerto.   

Quedaron solo trece construcciones en 
pie, entre ellas el antiguo molino y el 
Liceo Reina de Suecia, ambas ubicadas 
en la actual calle Maipú, y un poco más al 
norte y en una zona más elevada, la casa 
de don Pablo Lüer.  

Pese a todas las adversidades, la ciudad 
de Puerto Saavedra  fue lentamente 
recuperándose gracias al espíritu de 
superación de sus habitantes. El centro 
de Puerto Saavedra se reconstruyó 
un poco más al sur y en la Costanera 
18 de septiembre es posible ver 
algunos vestigios. Primero la misma 
calle, antes la avenida principal, y en 
la vereda poniente, las fundaciones 
de construcciones antiguas, como el 
primer generador eléctrico ubicado en 
la intersección con Caupolicán, y lo que 

quedó de una antigua panadería, frente 
a la calle Fresia. Quedó también en pie 
la figura de San Sebastián, ileso del 
cataclismo, a quien se puede visitar en la 
Parroquia Sagrado Corazón.  

CARAHUE Y SU LOBO BLANCO VATICINADOR
En Carahue el cambio también fue 
drástico. El maremoto del sesenta lapidó 
la condición de puerto que ostentaba 
la ciudad y de la próspera escena de 
barcos que incluía transoceánicos 
navegando el Imperial, no se ha vuelto 
a saber.

Pero en el lado amable de la tragedia 
está el lobo blanco, animal marino que 
al presentir el maremoto trasladó a su 
colonia para que estuvieran a salvo. Lo 
misterioso de esta historia es que para 
febrero de 2010, nueva catástrofe, la 
colonia de lobos marinos de un pelo 
volvió a migrar a la playa Lobería, por 
lo demás de arena suave, gran belleza 
y una enorme roca conocida como la 
Piedra de Pilolcura, lugar favorito de la 
enigmática colonia de lobos marinos. 

Puerto Saavedra | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola



ARAUCANÍA  | 65

TOLTÉN VIEJO Y NUEVA TOLTÉN
En Toltén Viejo había molino, grandes 
almacenes, peluquerías, cantinas, 
retén de carabineros, registro 
civil, correo, colegio municipal, una 
plaza y en esa plaza unos antiguos 
cipreses, que junto a la chimenea de 
Don Humberto Hoffer y la Gruta de 
Lourdes son lo único en pie hasta hoy, 
resistencia que además de dar fe de 
que ahí alguna vez existió un pueblo,  
sirvió para salvar la vida de algunos 
habitantes que durante el maremoto 
quedaron atascados en sus ramas. 

Aunque en la localidad ya se sabía de 
inundaciones, tanto que se le llamaba la 
“Venecia chilena” pues cada invierno el 
agua subía y la gente se trasladaba en 
botes, la catástrofe del sesenta arrasó 
con todo y el pueblo fue trasladado seis 
kilómetros al este y bautizado como 
Nueva Toltén. En la Plaza Angamos existe 
un memorial con las víctimas, a quienes 
también se puede homanajear visitando 
el antiguo cementerio.

EL ÉXODO Y LA BUENA PESCA DE QUEULE
Queule fue otra de las localidades 
destruidas, incluyendo casas y lanchas 
que servían para la pesca de subsistencia 
y traslado de sus habitantes. Murieron 

más de cuarenta personas y los que 
quedaron recuerdan bien el momento 
en el que corrieron al cerro, o cuando 
llegó el padre Isidoro –sacerdote 
capuchino– caminando desde San José 
de la Mariquina con comida, o los aviones 
tirando mercadería desde el aire o cuando 
tuvieron que abandonar Queule y partir a 
San José de la Mariquina, Temuco o algún 
lugar cercano donde hubiera refugio. 
Y por supuesto cuando del mar salía y 
salía buena pesca, como una pequeña 
recompensa después de tanto dolor.

Pero a pesar del momento traumático 
vivido, tal es la fuerza y espíritu 
reconstructor de los habitantes de la 
Araucanía costera, que acogen con la 
hospitalidad y alegría de quien nunca 
fue víctima del terremoto más grande 
en la historia.

Toltén Viejo
Foto: Cristóbal Espinosa Urriola

Caleta Queule
Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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PREPARANDO EL VIAJE

  VER LA PELÍCULA LA FRONTERA  
dirigida por Ricardo Larraín: filmada en 
Puerto Saavedra a principios de los años 
noventa, y con escenas de las ruinas de 
la Casa Duhalde, muestra el drama que se 
vivió en el maremoto. Si visita la Plaza de 
Armas, podrá ver la casa de tejuela donde 
se grabaron algunas escenas.  En 1991 
obtuvo el Premio Goya  a la mejor película 
extranjera de habla hispana.

  REVISAR LA HISTORIA DE LOS 
TERREMOTOS Y MAREMOTOS EN CHILE: a 
través de documentos, imágenes y videos, 
se muestra la historia de las catástrofes 
sísmicas que han sacudido al país. 
Revisar: www.memoriachilena.cl

   APRENDER A RESPONDER ANTE UN 
MAREMOTO:  En un país telúrico nunca 
está demás saber qué hacer en caso de 
un maremoto.
Revisar: http://unesdoc.unesco.org

Si quiere profundizar más acerca de 
la tragedia del maremoto de 1960,  
descargue el  documento El maremoto del 
22 de mayo en las costas de Chile, en el 
SHOA www.shoa.cl
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OBSERVAR EL MEMORIAL EN LA PLAZA DE ARMAS 
DE PUERTO SAAVEDRA: placa recordatoria 
instalada cincuenta años después del maremoto, 
que tiene tallados los nombres de las víctimas. 

VISITAR LA CASA DUHALDE EN PUERTO 
SAAVEDRA: algo queda de esta antigua casa 
patronal primero de José Duhalde, según cuentan 
un empresario abusivo, y finalmente de la familia 
Lüer. Es posible conocer las ruinas de una de 
las pocas casas que quedó en pie después del 
maremoto yendo al acceso de Puerto Saavedra 
por la ruta S-416, o bien en lancha con los 
pescadores, quienes ofrecen un paseo donde se 
puede apreciar una buena vista de los que fue la 
Casa Duhalde. 

ENCONTRAR VESTIGIOS DEL ANTIGUO PUERTO 
SAAVEDRA: cerca de la Plaza de Armas, en 
la calle Maipú se encuentra el Liceo Reina de 
Suecia, posible de ver por fuera. En la Costanera 
18 de septiembre, antes del maremoto 
avenida principal, hay fundaciones de antiguas 
construcciones, como del generador eléctrico 
en la intersección con calle Caupolicán y ruinas 
de una panadería antigua en la esquina con 
calle Fresia, punto desde donde además se ve la 
desembocadura del río Imperial. 

VISITAR LA IGLESIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE 
JESÚS DE PUERTO SAAVEDRA: aunque inaugurada 
en 1968, los vecinos dicen que su diseño evoca 
un rompeolas que evitaría que el mar se la 
llevara en un nuevo maremoto. Además en su 
interior está la imagen de San Sebastián, ilesa 
para el terremoto. 

SUBIR AL MIRADOR CERRO MAULE DE PUERTO 
SAAVEDRA: desde ese punto se entiende 
cómo el maremoto cambió la geografía, pues 
el paisaje que desde ahí se ve tiene cincuenta 
años. Antes la desembocadura se ubicaba justo 
bajo ese cerro.

VISITAR EL REFUGIO  MIRADOR STELLA MARIS: 
mirador natural sobre el cual se ha construido 
un refugio diseñado especialmente para albergar 
a la población de Puerto Saavedra en caso de 
tsunami.  Antiguamente, se instaló el primer 
asentamiento en la costa y se llamaba la misión, 
poblada por misioneros capuchinos. El lugar está 
habilitado con equipamiento básico con energía 
independiente, grupo electrógeno y solar, además 
de agua potable, baños y cierre perimetral, entre 
otros elementos. Se ubica aproximadamente a 2 
kilómetros de Puerto Saavedra por la Ruta S-422 
hacia el Sector el Temo.

VISITAR LA PLAYA LOBERÍA: su colonia de 
lobos marinos de un pelo y buscar al lobo 
blanco milagroso.

VISITAR TOLTÉN VIEJO: en la antigua Plaza 
Angamos existe un memorial y los cipreses que 
salvaron vidas.

CAMINAR, OBSERVAR EL PAISAJE Y CONVERSAR 
CON LOS  HABITANTES DE QUEULE: conocer 
los cerros donde hubo que escapar, mirar el 
paisaje de humedales que dejó el maremoto y 
si es posible, conversar con alguien que vivió ese 
momento, son buenas formas de entender el 
alcance que el desastre tuvo para Caleta Queule.

Puerto Saavedra | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola


